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NßUNAL DE JUÍICIA ADMINFNATMA

DEL ESTADODE MONEIOS

TSALA

veintiuno

expediente administrativo número TJAI

  ,

GENERAL DE RECAUDACTóN DE

POLTTTCA DE INGRESOS DEPENDIE

actos del DIRECTOR

COORDTNACIóN DE

E LA SECRETANÍN OE

E MORELOS Y otro; Y,

 ,

RECAUDACIÓN DE LA

DEPENDIENTE DE LA

cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de marzo de dos mil

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

4912O2O, promovido Por

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL EST

RESULT DO:

1.- Por auto de doce de febrero dos mil veinte, se admitióI
.s
\)

\
q)

,$
\

ñ
,\)
\
orÈ
ì{

e\ìo
N!

rJ À trát¡te la demanda presentada por

J /'h contra del DIRECToR GENERAL

,AllilNtsTRAïfrooRDINACIÓN 
DE POLITICA DE I

:¡.IORELOS SECRETANÍA OT HACIENDA DEL GOBIE EL ESTADO DE MORELOS

y el NOTIFICADOR Y EIECUTOR FISCAL RITO A LA DIRECCION

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A DE POLITICA DE

INGRESOS DEPENDIENTE DE LA S DE HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, dC

de "1.- El mandamiento de ejecución y
ienes reclama la nulidad

de pago del

crédito frscal número . 2.- y arbrtran'a acta de

 (stc.) en sunotifrcación leuantada por  

carácter de notificador y ejecutor fÌsca/... ( ); en consecuencia, se

ordenó formar el expediente respectivo y registrar en el Libro de

Gobierno correspondiente. Con las copias simples, se ordenó emplazar a

las autoridades demandadas para que dentro del término de diez días

produjeran contestación a la demanda instaurada en Su contra, con el

apercibimiento de ley respectivo; concediéndose la suspensión

solicitada, para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en

que Se encuentran, hasta que Se resuelva el presente asuntO.

2.- Una vez emplazados, por auto de dieciocho de marzo del

año dos mil veinte, se tuvo por presentados a   
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, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION DE

rA COORDINACIóN DE POLmCA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍn or

HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, 

en su carácter de NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL ADSCRITO A LA

DTRECCTóN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE t-A COORDINACIÓN DE

pOLmCA DE INGRESOS DE LA SECRETAnÍn or HACIENDA DEL PODER

üECUTIVO ESTATAL; dando contestación en tiempo y forma a la

demanda interpuesta en su contra, por cuanto a las pruebas que

señalaron se les dijo que debían ofrecerlas en la etapa procesal

oportuna; escrito con el que Se ordenó dar vista a la promovente para

efecto de que manifestara lo que su derecho correspondía.

3.- Por auto de veintiuno de agosto del dos mil veinte, se hizo

constar que la pafte actora en el presente juicio no dio contestación a la

vista ordenada por diverso auto, en relación con la contestación de

demanda formulada por las autoridades demandadas. T T

tl"' ,

-4.- En auto de uno de septiembre del dos mil veinte, se hizoã

constar que la parte actora no amplió su demanda, acorde a n nipóteSBUI'

que señala el artículo 41 fracción II de la Ley de Justicia AdministrativaT'

del Estado de Morelos, poi lo que se mandó abrir el juicio a prueba por

el término de cinco días común para las partes.

5.- Mediante auto de seis de octubre del año dos mil veinte,

se hizo constar que las paftes no ofrecieron prueba alguna dentro del

término concedido para tal efecto, por lo que se les declaró precluido su

derecho para hacerlo con posterioridad; en ese mismo auto se señaló

fecha para la audiencia de leY.

6.- Es así que el diez de diciembre del año dos mil veinte,

tuvo verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la

incomparecencia de las partes, ni de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la etapa de alegatos,
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en la que se hizo constar que las partes en el presente juicio, no

formulan por escrito los alegatos que a su,parte corresponde, citándose

¡e ahora æ Pronuncia al tenor de los
.:

siguientes: 'l l

CONSIDEß
.:",

I.- Este Tribuna n Pleno es

competente para conocer Y
términos de

lo dispuesto por los aftícul PolÍtica del

Estado de Morelos; 1, 3, 85, inistrativa de

Estado de Morelos, t, 4, 16, 1 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Ju de Morelos,

IIIBUNAL DE JUSNCh ÂDMIiIISTRATMA

DE. TSTADODE MONEIOS
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a namientos vigentes a

siete.

AÀDIIWSIRATÍVA

,Etrl0ffil0S II.- En términos de lo dispuesto

J¡$:;

Sru de la Ley de Justicia Administrativa del

a hacer la fijación clara y precisa de los

presente juicio.

de dos mi

la fracción I del aftículo

aplicable, se Procede

controveftidos en el

Así tenemos que del contenido escrito de demanda Y los

documentos anexos a la misma, atendiendo

reclamados se hicieron consistir en;

causa de pedir los actos

a) La notificación realizada por el NOIFICADOR \

E]ECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE I-A SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CI ONCC dC

diciembre de dos mil diecinueve, respecto del Mandamiento de

Ejecución del crédito fiscal número  emitido por la

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, a 
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 , en su carácter de Tesorera Municipal de

Totolapan, Morelos.

b) El Mandamiento de Ejecución del crédito fiscal

número , emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI ONCC dC

diciembre de dOS MiI d|CCINUCVC, A , CN

su carácter de Tesorera Municipal de Totolapan, Morelos.

IIL- La existencia de los actos reclamados fue aceptada por

las autoridades demandadas al ,momento de producir contestación a la

demanda instaurada en su contra; pero además, se encuentra

debidamente acreditada con el'original del Mandamiento de Ejecución

del crédito fiscal número , emitido por la DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS

LA SECRETARTA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS,
T
êl

Å

diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, mismo que fue notificadoel

once de diciembre de dos mil diecinueve, exhibido por la pafte actora,

documentales a las que Se les concede valor probatorio en términos de

lo dispuesto por los aftículos 437 fracción TI,490 y 49t del Código

procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos. (fojas 25 a 27)

Desprendiéndose que el diecinueve de agosto de dos mil

d|CC|NUCVC, IA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL

ESTADO DE MORELOS, emitió un mandamiento de ejecución con

número  a cargo del   , por

medio del cual se ejecuta la multa impuesta a la parte ahora quejosa,

en su carácter de Tesorera Municipal de Totolapan, Morelos, equivalente

a treinta y cinco unidades de medida de actualización, vigente en el año

dos mil diecinueve, a razón de      

 por el importe de     

  .) impuesta por el Juez Menor Mixto de la
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Tercera Demarcación Judicial del Estado de Morelos, por "no haber dado

cumplimiento al mandato Y/o judicial ordenado en autos,

pues no se puso a disPosición del H' el certtficado de entero o

billete algunq en los términos sic), en los autos del

expediente judicial número L884120L mas  

ejecución del requerimiento    por ga

de pago.

Por su parte, de la n mencionada, se tiene que

 a las catorceprevio citatorio entregado a la  

horas con cincuenta minutos del día de diciembre de dos mil

diecinueve, el NOIFICADOR Y EJEC ADSCRITO A LA DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA DE INGRESOS DE

LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE

.IRIBUNAL 
DE JUSNSA ADMII{SIRATMA

Dtr ESTADODE MORËLOs

.s
u

,\)\
q)
Þ-

, \)'
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ñ
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\
ors
s
\
No
C\ì

ü¡,$::'; , se presentó a las once s con treinta minutos del día

once de diciembre de ese año, en busca de

, a efecto de otificar el Mandamiento de

, emitido Por laEjecución de crédito fiscal númeé

GENERAL DE RECAUDACI DE LA SUBSECRETARIA DE

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE I{ACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, entendiendo la diligencia de notificación con la  

  en su carácter de auxiliar.

IV.- Las autoridades demandadas, al comparecer al juicio no

hicieron valer la causal de improcedencia alguna, en términos del

artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

v.- El últ¡mo párrafo del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Es así como analizadas las constancias que integran los

autos, este Tribunal no adviede ninguna causal de improcedencia que

i,1!f;ilos
r SALA
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arroje como consecuencia el sobreseimiento del juicio, por tanto, se

procede enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada.

VI.- La parte actora expresó como razones de impugnación

las que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas seis a

la diecinueve del sumario, mismas que Se tienen por reproducidas como

si a la letra se inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

La parte actora aduce sustancialmente lo siguiente;

1. Que le agravia la notificación realizada por el

NOTFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓru DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, el once de diciembre de dos mil diecinueve, respecto del

Mandamiento de Ejecución del crédito fiscal número 

cuando'tal funcionario fue nombrado por el Director General ,f,,
Recaudación, quien en términos de las porciones normativas invocadä.

en el requerimiento de pago correspondientes al Reglamento Interior (q,r,,

la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, sin Qr. ,,

de las mismas se desprenda que cuenta con tal facultad, pues tal

autoridad omite citar en el requerimiento expedido, la fracción ÐCflI del

artículo 28, que efectivamente le otorga la atribución de suscribir los

documentos de identificacíón de notificadores o ejecutores fiscales.

Estableciendo para sustentar su argumento la tesis de

jurisprudencia de rubro; COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIóN ES

REQUISITO ESENCIAL DEL AUTO DE AUTORIDAD.

2. Reitera que le afecta la notificación hecha por el

NoTIFICADOR Y E]ECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE I.A

SECRETARÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, el once de diciembre de dos mil diecinueve, respecto del

Mandamiento de Ejecución del crédito fiscal número

cuando el Director General de Recaudación, no cita con precisión el

6
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apartado, fracción, inciso o subinciso, ni transcribe el fragmento de la

norma, si en la especie esta resulta compleja que le faculte para

nombrar, designar, comisionar, delegar u ordenar al citado notificador

para llevar al cabo las diligencias

judiciales.

a hacer efectivas las multas

Estableciendo Para

jurisprudencia de rubros;

ADMINISTRATVAS. EL MANDAMI

MOLESTIA A PARTCULARES DEBE

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN ÐERCI

INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO

DE UNA NORMA COMPLEJA,

r su argumento las tesis de

NCIA DE LAS AUTORIDADES

ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE

DARSE EN PRECEPTO LEGAL QUE LES

CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN,

E NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA

DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE

por el DIRECTOR GENERAL

co
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CORRESPONDIENTE.; NULIDAD. D POR INSUFICIENCIA EN I-A

DAMENTACIÓN DE LA NCIA DE LA AUTORIDAD

DEBE SER LISA Y

3. Le agravia el Manda de Ejecución emitido dictado el

;BA s¡lr¡decinueve de agosto de dos mil

DE RECAUDACIÓN DE LA SU

SECRETARIA DE HACIENDA DEL

RIA DE INGRESOS DE I-A

DE MORELOS, así como la

notificación correspondiente realizada eI NOTIFICADOR Y E]ECUTOR

ADSCRITO A LA DIRECCIóN G DE RECAUDACIÓN DE LA

SUBSECRETAnÍn or INGRESOS DE LA SECRETARÍn Or HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, cuando las autoridades

responsables omitieron hacer de su conocimiento los hechos y causas

generadoras del crédito fiscal, ya que se debió adjuntar al mandamiento

de ejecución en el acta de notificación, la resolución que determinó la

multa por desacato a una orden judicial, lo que le deja en estado de

indefensión, cuando no se le da la oportunidad de impugnar el cobro,

pues no obstante el requerimiento de pago señala la fecha de resolución

y el expediente del que deriva la multa, tal circunstancia no exime a las

demandadas de cumplir con la debida fundamentación y motivación en

términos del artículo 95 del Código Fiscal para el Estado de Morelos'

7
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VII.- Por cuestión de método, se analizaran en primer

término los motivos de impugnación expresados respecto de la

notificación realizada por el NOTIFICADOR Y ÜECUTOR ADSCRITO

A LA DIRECCIÓN GENEML DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA

DE TNGRESOS DE LA SECRETAnÍn or HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, el once de diciembre de dos mil diecinueve,

respecto del Mandamiento de Ejecución del crédito fiscal número

, emitido el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve'

POT IA DIRECCTÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA

DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, a  , €ñ su carácter de

Tesorera Municipal de Totolapan, Morelos.

En este sentido, se analizan de forma conjunta los agravios

uno y dos, al estar relacionados los mismos.

Es fundado pero inoperante, lo aducido por la pa

inconforme en los referidos motivos de impugnación.
f't

ER¡BUI,

En efecto, es fundado lo referido por el enjuiciante .nr.

cuanto a que el NOIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA

DTRECCIóN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETAnÍn Or

INGRESOS DE LA SECRETAnÍn or HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, fue nombrado por el Dirección General de

Recaudación, quien en términos de las porciones normativas invocadas

en el requerimiento de pago correspondientes al Reglamento Interior de

la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, sin que

de las mismas se desprenda que cuenta con tal facultad.

ciertamente es fundado, ya que en el mandamiento de

ejecución con número  impugnado, el titular de la

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE

INGRESOS D.E LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, liteialmente señaló;"A efecto de que procedan a cumplir el

presente requerimiento de pago se desrgna como notif,cador (es)

I
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ejecutor (es) a los CC...   -.. adscritos a esta

autoridad ejecutora, qutenes podrán actuar Coniunta o separadamentel

debiendo identifrcarse en el momento drligencia con la constanc¡a

de identifrcación emitida por quien presentq con funddmento

en el aftículo 2B fracción I, ilL W, XL del Reglamento Intertor de

la Secretaria de Hactenda del Gobierno de Morelos..." (sic)l

Dispositivo legal que en I ones referidas a la letra

señala;

Secretaria de Hacienda del

para que se constituYan en el

este instrumento a efecto de

infrador (a) citado (a) en

pago del crédtto citado,

de Morelos

General de Recaudación,
en todo el territorio del

atribuciones esPecíficas:

at y ejercer actividades de
propios, ingresos federales
s de actos de fiscalización Y

'su
,\)
\
q)
Þ.

,$'
\

F¡

ñ
,\)
\
I r\¡
Þ.¡

\
ôì
\ì

Reglamento Interior de
Gobierno del

Artículo *28. Al titular de la
quien podrá ejercer sus ciones
Estado, le corresPonden las

l. Registrar, controlar,
cobranza, en materia decl,4AüiltiisIRAItiA

0Eii,lonfl0s

lôSA¿út coordinados, así como los
los provenientes de multas autoridades administrativas Y

sanción económica que seajudiciales o de cualquier
remitida para su cobro con de convenios de colaboración

administrativa en materia fisca ral y estatal, o bien, que

derive de algún mandato ju
Coordinador de Política de
contribuciones;

l, así como informar al

los montos de las

lll. Determinar y liquidar créditos fiscales y sus accesorios,

requerir su pagó, imponer sanciones por el incumplimiento de

obiigaciones fiscales, fijar garantías y accesorios para asegurar

el interés fiscal del Estado, así como presentar, pata

autorización del coordinador de Política de lngresos los

Convenios paâ su recaudación en parcialidades, el pago

diferido y, en general, realizar todas aquellas acciones

necesarias para hacer efectivo el interés fiscal;

Vi. tlot¡t¡.ar y diligenciar todo tipo de actos y resoluciones

administrativas quã emita en ejercicio de sus facultades,

incluyendo los que determinen créditos fiscales, citatorios y

requárimientos, así como aquellos emitidos por las Unidades

Admin¡strativas, todos aquellos actos y resoluciones tendientes

a hacer efectivas las multas de autoridades aclministrativas y las

provenientes de multas judiciales o de cualquier otra sanción

bconómica que Sea remitida para su cobro con motivo de

convenios de colaboración en materia federal y estatal o que

derive de algún mandato judicial;

9
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XL. lmponer multas y determinar créditos fiscales y sus
accesoriosi realizar el cobro de los mismos a los contribuyentes,
responsables solidarios y demás sujetos obligados, a través del
procedimiento administrativo de ejecución, así como hacer
efectivo el importe de los cheques no pagados de inmediato y

de las indemnizaciones correspondientes;

XLll. Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución
el pago de las multas impuestas por las autoridades
administrativas del orden estatal y federal, así como las
impuestas por autoridades judiciales;

Sin que de las fracciones citadas efectivamente se desprenda la

atTibución de| DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

COORDTNACIóN DE pOLmCA DE INGRESOS DE l-A SECRETARÍn or

HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, de suscribir los

documentos de identificación de notificadores o ejecutores fiscales,

cuando tal facultad se encuentra establecida en la fracción X)0üI del

citado artículo 282, la cual no fue citada en el requerimiento de pago

impugnado, dispositivo que señala que es facultad del titular de la

Dirección General de Recaudación, firmar los documentos de 
t

identificación de notificadores o ejecutores fiscales, verificadores, 
\

interuentores fiscales e interventores con cargo a caja e interventores IR

administradores y demás personal que intervenga d¡rectamente en las '¿

facultades de verificación, recaudación y cobranza que lleva a cabo el

personal asignado a la Unidad Administrativa a su cargo.

sin embargo, aunque es fundado el agravio que se analiza, el

mismo resulta inoperante, cuando la referida omisión, no afecta las

defensas del particulaç de tal manera que ocasionen un perjuicio

efectivo, puesto que finalmente se realizó la notificación del multicitado

requerimiento Y la parte quejosa pudo impugnar en esta vía el

contenido del crédito fiscal número ; sin embargo, si del

análisis de las restantes razones de impugnación se concluye que

existen vicios u omisiones que efectivamente afecten las defensas de la

parte actora y que ocasionen un perjuicio efectivo, esta omisión deberá

subsanarse. por la autoridad responsable DIRECTOR GENEML DE

2 Artículo *2g. Al titular de la Dirección General de Recaudación, quien podrá ejercer sus atribuciones en

todo el territorio del Estado, le corresponden las siguientes atribuciones específicas:

ixxrr. Suscribir los documentos de identificación de notificadores o ejecutores fìscales, verifìcadores,

interventores fìscales e interventores con cargo a caja e interventores administradores y demás personal que

10
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RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE POLMCA DE INGRESOS DE

LA sEcRETAnÍn or HAcIENDA DEL Po ÜECUTIVO ESTATAL.

Por otro lado, es fundado alado por el quejoso en el

que le afecta que al ser

NßUNAL DE JU'ÍICN ÐMilFNATMA
DE. ESTADODE MORETOS

tercero de sus agravios cuando refi

notificada el requerimiento de pago, la sable omite hacer de su

I
I

.f..¡fr?itancia no exime a las de

t tgñdÀ"ntación y motivación en

Fiscal para el Estado de Morelos.

conocimiento las causas generadoras d posición del crédito fiscal,

pues la misma debió adjuntar al de pago notificado, la

a una orden judicial, loresolución que determinó la multa por

que le deja en estado de indefensión, c no se le da la oportunidad

de impugnar el cobro, Pues no obsta el requerimiento de Pago

del que deriva la multa, tal

de cumplir con la debida

del artículo 95 del Código

señala la fecha de resolución Y el

manda

términ
.s
\)

\
q¡
Þ"

. qJ'
\
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.c)
\
o

IF¡
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: JIJSTICIA AD|JIMfiTATiV¡

JTAI}ODE['OREIOS

SEIRA SALA En efecto es fundado; Ya que autoridades fiscales inician

previamente notificado elel procedimiento de ejecución sin

crédito al causante, están violando rantía de audiencia quela

establece el artículo 14 de la Constitución ítica de los Estados Unidos

Mexicanos, ya que ni el mencionado a L4 ni el 16 del referido

fiscales en esa forma, de

situación insostenible de

ordenamiento, autorizan el cobro de créd

ser así, se crearía para los causantes u

ilegalidad y arbitrariedad y los colocaría al margen de un estado de

derecho y en situación de indefensión, con peligro de que sus bienes

fuesen sacados a remate sin que se les hubiera siquiera notificado el

crédito antes de iniciar el procedimiento de ejecución.

Pues, tratándose de los actos de cobro realizados en el

procedimiento de ejecución que se inician con un requerimiento de pago

con apercibimiento de embargo, es claro que para que estén

debidamente fundados y motivados se requiere la cita'de los preceptos

adjetivos que regulan el procedimiento de ejecución, pero también la

mención clara y completa de la resolución debidamente notificada que

intervenga d¡rectamente en las facultades de verificación, recaudación y cobranza que lleva a cabo el

personal asignado a la Unidad Administrativa a su cargo;

11



EXPEDTENTE TJA/3

fincó el crédito, con la motivación y fundamentación relativa, y que, al

efecto, bastaría acompañar al requerimiento de pago copia de la

resolución que fincó el crédito, que haya sido debidamente notificada y

que este fundada y motivada en sí misma; ya que de lo contrario se

dejaría al causante en estado de indefensión, pues para que este en

plena posibilidad legal de decidir si debe pagar o impugnar el cobro, es

necesario que Se le den todos los elementos de hecho y de derecho que

funden y motiven el crédito de que se trate, asícomo su cobro en la vía

de ejecución.

Del examen del acta de notificación realizada por el

NOTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE IA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, el once de diçiembre de dos mil diecinueve, del

requerimiento de pago del crédito fiscal número , em

el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, Por la

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS Dþ¿

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, A ., 1

 , êñ su carácter de Tesorera Municipal den-..

Totolapan, Morelos, [o se desprende que tal autoridad haya

acompañado al requerimiento de pago notificado, el auto

dictado con fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve'

el Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Judicial del

Estado de Morelos, en el expediente judicial número  que

le da origen, a fin de consentir o combatir el acto impugnado, lo que le

imposibilita conocer si ha nacido una obligación fiscal a paftir de las

situaciones de hecho y de derecho que Se señalan en el acto

impugnado, transgrediendo en su perjuicio el aftículo 95 del Código

Fiscal para el Estado de Morelos, resultando insuficiente el señalamiento

de la autoridad emisora, el número de expediente, fecha de la

resolución, y motivo de la multa, puesto que ello no permite al

interesado conocer el origen de dicho acuerdo, dejándolo en un estado

parcial de indefensión pues para estar en plena disposición legal de

12
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impugnar el cobro, necesita todos los elementos que funden el crédito

fiscal que se le requiere, de ahí lo fu de su agravio.

A continuación, se analiza I

agravio en relación con el Requerimie

por la quejosa como

pago del crédito fiscal

número  emitido el ueve de agosto de dos mil

DE RECAUDACIÓN DE LAdiecinueve, por la DIRECCIÓN GENE

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

ESTADO DE MORELOS, A  , CN SU

carácter de Tesorera Municipal de Totola , Morelos.

Es fundado lo señalado en el ravio tercero que se analiza

en el sentido de que le agravia el uerimiento de Pago emitido

DE RECAUDACIÓN DE LADIRECTOR GENERAL

DE HACIENDA DEL

DE HACIENDA DEL

ble omite hacer de su

ras del crédito fiscal, Ya que

en el acta de notificación, la

cato a una orden judicial, lo

flAlli-ilJl DE INGRESOS DE LA

ESTADO DE MORELOS, Pues la

:IAADlJIMSTRtrûÂìocimiento los hechos y causas
: ll0REIOS

ti Ëai.æ. debió adjuntar al requerimiento de

resolución que determinó la multa por d

que le deja en estado de indefensión, cua no se le da la oPortunidad

de impugnar el cobro, Pues no obsta el requerimiento de Pago

del que deriva la multa, talseñala la fecha de resolución y el exped

circunstancia no exime a las demandadas de cumplir con la debida

fundamentación y motivación en términos del artículo 95 del código

Fiscal para el Estado de Morelos.

Lo anterior es asl ya que el aftículo 14 de la Constitución

Política de los estados Unidos Mexicanos, señala que nadie podrá ser

afectado en sus derechos sin respetarle la garantía de previa audiencia,

de manera que, cuando no Se trata de la determinación de un crédito,

sino del inicio del procedimiento de ejecución, es decir del requerimiento

de pago con apercibimiento de embargo, Y del embargo mismo, si es

necesario que Se respete la garantía de previa audiencia en el sentido

de que previamente al inicio del procedimiento económico-coactivo se

debe notificar el crédito al deudor, a fin de que tenga opoftunidad de

13
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pagarlo, o de hacer uso de los medios de defensa legales, si estima que

el cobro es indebido, para lo cual si desea suspender dicho cobro,

deberá garantizar el interés fiscal en términos de ley.

Ya que tratándose de los actos de cobro realizados en el

procedimiento de ejecución que se inician con un requerimiento de pago

con apercibimiento de embargo, es claro que para que estén

debidamente fundados y motivados se requiere la cita de los preceptos

adjetivos que regulan el procedimiento de ejecución, pero también la

mención clara y completa de la resolución debidamente notificada que

fincó el crédito, con la motivación y fundamentación relativa, y que, al

efecto, bastaría acompañar al requerimiento de pago copia de la

resolución que fincó el crédito, que haya sido debidamente notificada y

que esté fundada y motivada en sí misma; ya que de lo contrario se

dejaría al causante en estado de indefensión, pues para que esté en

plena posibilidad legal de decidir si debe pagar o impugnar el cobro, m l

necesario que se le den to-dos los elementos de hecho y de dere.n" /üH¡t l i
funden y motiven el créditO de que se trate, así como su cobro en lafri""j ¡

de ejecución. :.ßUNA i-
ua

TE

Del examen del requerimiento de pago impugnado se aprecia

que la autoridad se limitó a señalar los fundamentos legales que

autorizan la ejecución çoactiva del cobro que pretende ejecutar, pero

omitió, como parte de su fundamentación y motivación, acompañar a

las gestiones de cobro copia de la referida determinación y de su

constancia de notificación, resultando insuficiente el señalamiento de la

autoridad emisora, del número de expediente y fecha del acuerdo, y

motivo de la multa, puesto que ello no permite al interesado conocer el

origen del adeudo de forma Plena.

Por lo que, para que dicha motivación se colmara a plenitud era

menester que Se agregara copia de esa determinación, así como de la

fecha en que fue notificado a la persona a quien se le pretende realizar

el cobro exhibiendo copia de dicha constancia de notificación a fin de

que tenga la posibilidad de conocer el origen del crédito fiscal que se le

14
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pretende hacer efectivo, no hacerlo así, transgrede lo dispuesto por el

artículo 95 del Código Fiscal del Estado de M os.

INBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL $TADODE MORÊTOS

De ahí que se considere la fa dÈ fundamentación en el

,lul requerir el Pago del

r.Ì

requerimiento de pago impugnado; ya

crédito fiscal, la autoridad demandad

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA

DE LA SECRETARÍN OT HACIENDA DEL

haber adjuntado la resolución de origen

fin de colmar plenamente la motivación del

pago.

En las relatadas condiciones, al ser

impugnación aducidos por  

reclamados al NOTIFICADOR:

GENERAL DE RECAUDACIÓÑ

QiRECTOR GENERAL DE

.s
\)È

rv

q)
Þ"

, \)'\

\s
v

lÈ

$

\ìo
c\t

"9

,rù ESTADO DE MORELOS Y al DIRECTOR GEN

los actos

NGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIE

LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DEPENDI

DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS; CN

por la fracción II del aftículo 4 de la Ley

aplicable, que señala que será causa de

ÍTCNTSOS DEPENDIENTE

DE MORELOS, debió

ito y su notificacion, a

ulticitado requerimiento de

ndados, los motivos de

 , EN CONTTA

ECUTOR ADSCRITO A LA

LA SUBSECRETARÍA DE

DEL GOBIERNO DEL

DE RECAUDACIÓN DE

DE LA SECRETARÍA

inos de lo disPuesto

Justicia Administrativa

nulidad de los actos

'r:r..,'.I
,: rr.-t/.,1 ¡4

Y

'- :-:r.ii,

impugnados; IL Omistón de los requisitos folmales exigrdos por las

leyes, siempre que afecte las defensas del partrcular y trascienda al

sentido de la resoluctón impugnada, inclusive la ausencia de

fundamentación o motivación, en su casq consecuentemente, se

declara la nulidad de;

a) El Requerimiento de pago del crédito fiscal número

, emitido el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve'

poT Ia DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA

DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, a   , CN SU CATáCICT dC

Tesorera Municipal de Totolapan, Morelos, para efecto de que tal

autoridad deje sin efectos el crédito fiscal número  y en

15
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su lugar emita otro en el que dejando intocado lo que no fue motivo de

ilegalidad, a) fundamente debidamente su competencia para designar al

NoTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, en términos de la fracción nCüI del Reglamento Interior de

la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; y b)

adjunte la resolución de origen del crédito y su notificación, a fin de

colmar plenamente la motivación del multicitado requerimiento de pago.

b) La notificación realizada por el NOIFICADOR Y ÜECUTOR

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

SUBSEcRETAnÍn or INGRESoS DE LA SECRETARÍn or HAcIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, el once de diciembre de dos mil

diecinueve, respecto del Requerimiento de pago del crédito fiscal

número , emitido el diecinueve de agosto de dos mil

diecinueve, por la DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIoN D

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACI

ESTADO DE MORELOS, A  '

carácter de Tesorera Municipal de Totolapan, Morelos, para efectttHlåLDl lus.

Dl :'S1åÛ('

que tal autoridad deje sin efectos la misma Y notifique €t,,.-ä,

requerimiento de pago del crédito fiscal que en cumplimiento

del presente falto, emita el DIRECTOR GENERAL DE

RECAUDACIóN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

DEpENDIENTE DE LA SECRETAnfu oe HACIENDA DEL ESTADO

DE MORELOS, acompañando a la notificación que se realice, la

resolución de origen del crédito'

Se concede a las autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL

DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

DEPENDIENTE DE tA SECRETANÍR OT HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS y NOTIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETANÍN OT INGRESOS DE

LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, uD término de diez días para que den cumplimiento

r-i

!
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voluntario a lo ordenado en el presente fallo, una vez que cause

VIII.- Se levanta la suspensión concedida en auto de doce de

febrero de dos mil veinte.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, de la Ley de lusticia Administrativa del Estado de

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el

considerando I de la presente resolución.

TRIEUNAL DE JUSTICIA ADMIilIS'IRATIVA

DÉ. E5ÍÂDO DE MORELOS

3¡JII{ISJRET!VA

0RErcs

SALA

\J

,\)

\)
Þ-

.$'
\

$
\
rs

\ì
c.ì

"1i

ejecutoria la presente resolución; aperÇbþas que de no hacerlo asL se

procederá en su contra conforme a t{s fuglas de la ejecución forzosa
i i-

contenidas en los aftículos 90 y 91 ¿d,la ley de Justicia Administrativa
ir

del Estado de Morelos; en la inteligenè¡a ëe que deberán proveer en la
.,' b

esfera de su competencia, todo lo necesa$o para el eficaz cumplimiento

de lo aquí resuelto y tomando en cuer'¡ta åue todas las autoridades que
i::i!

por sus funciones deban intervenir en ét cÉmplimiento de esta sentencia,
:r

están obligadas a ello, aún y cuando noþayan sido demandadas en el

presente juicio. lg
ê.r

En aval de lo afirmado, se tra4uscribe la tesis de jurisprudencia
i¡.

en materia común número La.lJ.57l2pd7, visible en la página L44 del

Semanario Judicial de la Federación y sU Caceta K(V, mayo de 2007,

r, tF. Acorrespondiente a la Novena Época, sristehtada por la Primera Sala de la

J /"\rprema Cofte de Justicia de la Nacióh, dë; rubro y texto siguientes:

AUTORIDADES NO SCÑNUEONS COMO RESPONSABLES.

rsrÁ¡¡ oBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS

PARA EL EFICAZ CUMPLIMTFNTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO.3 Aun cuando las'aubridades no hayan sido designadas

como responsables un 
"i 

¡Ui.io {e garantías, pero en razón de sus

funciones deban tener interveàción en el cumplimiento de la

ejecutoria de amparo, están otligadas a realizar, dentro de los

límites de su competencia, todbs los actos necesarios para el

acatamiento íntegro y fiel de dicheisentencia protectorar y para que

logre vigencia real y eficacia práctica.
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SEGUNDO.- Son fundados los motivos de impugnación

aducidos por  , êñ contra de la

notificación reclamada al NOTIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A LA

DTRECCTóN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETAnÍn oe

INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, de conformidad con los motivos expuestos en el

considerando VII de esta sentencia; consecuentemente,

TERCERO.-Se declara la nulidad de la notificación

realizada por el NOTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETANÍN OT

INGRESOS DE LA SECRETARÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, el once de diciembre de dos mil diecinueve,

respecto del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

, emitido por la DIRECCIÓru CrrufRAL DE RECAUDACIÓru

DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, en la misma fecha, a 

 , €h su carácter de Tesorera Municipal d. fr'
Ti

Totolapan, Morelos, para los efectos precisados en la parte final deË,

considerando VII que antecede. 
TRtBl,,

cuARTO.- Son fundados los motivos de impugnación

aducidos por   , €ñ contra del

Requerimiento de pago del crédito fiscal número

 emitido el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve'

POT IA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA

DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, d€ conformidad con los motivos expuestos en el

considerando VII de esta sentencia; consecuentemente,

QUINTO.-Se declara la nulidad del Requerimiento de

pago del crédito fiscat número , emitido el

diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, Por la DIRECCIÓN

GENERAL DE.RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

1

3 IUS Registro No. 172,605
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LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, A 

 , €ñ suì carácter de Tesorera Municipal de

Totolapan, Morelos, Para ¡os

considerando VII que antecede

precisados en la Parte final del

.TBUNAL 
DE JUSTICIA ADMINßNATMA

DEL ËSTADODE MORTI.OS

i*., ,. '':Ð
¡

SEXTO.- Se concede

DIRECTOR GENERAL DE RECAU

INGRESOS DEPENDIENTE DE LA

ESTADO DE MORELOS Y

DIRECCIÓN GENERAL DE

INGRESOS DE LA SECRETANÍN OT

ESTADO DE MORELOS, un térmi

cumplimiento voluntario a lo ordena

cause ejecutoria la presente resol

así, se procederá en su contra

autoridades demanöadas

DE LA SUBSECRETANÍN OT

DE HACIENDA DEL

Y EJECUTOR ADSCRITO A LA

DE LA SUBSECRETARIA DE

ENDA DEL GOBIERNO DEL

de diez días Para que den

n el presente fallo, una vez que

apercib¡das que de no hacerlo

a las reglas de la ejecución

y 91 de la LeY de Justicia

pensión concedida en auto de

Ð
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å'C'¿sa contenidas,,en'-los aftículoé'
J [;\- 'i
-Rcimlnistrativa del Est€do de Morëtos.

,il$lïClA,4DiiiitllSïRri;;Å ,.,

#iffi sEPrIMo.- se tevpf,ta 
_la

doce de febrero de dos mil rleint\

!

dOCTAVO.' En su oPortunidad

como total y definitivamente concluido.

rchívese el presente asunto

NOTIFÍQU ESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron Y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO OíAZ, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda sala

de Instrucción; Magistrado Dr. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS,

Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este asunto; y

Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍ¡ qU¡TTANA& Titular de la
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Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; ante la

Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MO

MAGISTRADO
PLENO.

UE cÊREZO
DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES MINISTRATIVAS

M. EN D. DIAZ
INSTRUCCIÓNTITULAR DE LA PRIME

LICEN ARROYO CRUZ

A

E

Ai,'
-**

I

Í

TITULAR DE SALA CCIÓN

Dr. JO CUEVAS
NTUMR DE LA TERCERA DE INSTRUCCION

LICENCIADO EL GARCIA QUTNTANAR
TITULAR DE I.A
EN RESPO LI AS

LICENCIADA CAPISTRÁN
ucton por este Tribunal de Justicia

IREUHIIg:.ri;'
OEL E - 

-.r,

lERce'

NOTA: Estas firmas corresPonden la Resol

el expedAdministrativa del Estado de Morelos,
 , actos del

LA cooRDINAcIórr¡ o PourIcA
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

por
DE

DE

't

ttt''l

de veinticuatro de mazo de dir
DE v
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